
Estimad@ Elianers: 

El día 28 de junio Domingo comienza la edición 2020 del Campus Tenis Elianers. Ya están confirmados que se 
podrán disputar todos los torneos de la comunidad Valenciana en esas fechas. Gracias a todos los que habéis ya 
confiado en esta edición a pesar de las dudas hasta el último momento.

PROTOCOLO ELIANERS - SALADAR 2020

1. El importe de la reserva se devolverá íntegramente si la fuerza mayor de este Covid 19 impide la celebración 
de las semanas contratadas por parte de la organización o el normal desplazamiento a Valencia de los alumnos 
inscritos. Este compromiso será   individualizado para cada alumno. 

2. La organización del Campus Elianers y nuestra sede el club deportivo Saladar tomaran las siguientes medidas:

a. ACCESO : Se crea el espacio Saladar Elianers y todos los participantes  pasaran por una aduana de acceso 
(jugadores y profesores deben aportar el primer día un Pcr negativo realizado en la semana anterior al campus 
y la declaración jurada de salud elaborada por la Rfet y que está en la página web de la federación española. Se 
tomará la temperatura en el control de acceso al club el primer día, así como dos veces diarias. Esto nos garantiza 
que el club y sus instalaciones son un espacio seguro para nuestros jugadores y los socios del club saladar. Es 
obligatorio el uso de mascarilla siempre que no se esté realizando actividad física.

b. INSTALACIONES Todas las instalaciones se desinfectarán diariamente a las 8 de la mañana. La residencia se 
desinfectará una vez al día y se ventilara varias veces diarias.

c. TURNOS.  Hemos reducido el aforo por debajo de las recomendaciones y solo admitiremos 20 jugadores 
por semana. Esto nos permite mantener distancias sociales en comedor y vestuarios. Aun así, se establecerán 
dos turnos de ducha. En el comedor habrá un circuito de entrada y salida y se servirá en las mesas de forma 
individualizada.

3. Residencia. Exclusiva para los jugadores. Se cuidará mantener 1 metro y medio entre las camas. Uso de calzado 
exclusivo para residencia.

4. Actividades: No se podrán compartir y todo se le proporcionara al alumno de forma individualizada.

Por último, agradecer a todos los jugadores que habéis apostado os habéis inscrito en esta edición 2020. 

Hemos querido sintetizar las normas de seguridad para no extendernos, aunque los protocolos de actuación en 
residencia y restauración son más extensos y están a vuestra disposición.

Un abrazo virtual a todos los Elianers,
Equipo Elianers 2020
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